
 

              
 

 

 

 

 

12 de junio de 2020 

 

Estimadas familias de Peekskill: 
 

¡El 20 de junio, las vacaciones de verano estarán sobre nosotros! Sé que muchos de nosotros nunca 
imaginamos que el año terminaría de esta manera, sin embargo, puedo decir que todos hemos 
superado los desafíos que hemos enfrentado en los últimos meses. Sigo asombrado por el arduo 
trabajo y la dedicación de nuestro personal, y por la determinación mostrada por nuestros 
estudiantes y familias. En el poco tiempo que queda del año académico, ¡déjenos decir gracias por 
todo lo que hemos hecho ya que éramos "Peekskill Strong"! 
 

Conoce al Director y Visitas Virtuales 

Muchos estudiantes se irán a nuevas escuelas el próximo año. Los directores de nuestros edificios 
recientemente organizaron “Meet & Greets” virtuales y recorridos por sus edificios para los 
estudiantes entrantes. Si se perdió estos recorridos, usted y su hijo pueden verlos en el sitio web de 
cada escuela o haciendo clic en los enlaces a continuación. ¿Conoces a alguien que está buscando 
un distrito escolar para inscribir a su hijo? Diles que vean el video para que vean lo que ofrecemos. 
Uriah Hill Elementary 

Woodside Elementary 

Primaria Oakside 

Primaria Hillcrest 
Escuela media de Peekskill 
Peekskill High School 
 

Recogida de Pertenencias Elementales / Entrega de Estudiantes 

Las pertenencias de los estudiantes de primaria estarán disponibles para que los padres las recojan 
del lunes 15 de junio al jueves 18 de junio de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en las escuelas Woodside, 
Oakside y Hillcrest. Gracias a los ayudantes de maestros y al personal por recoger las pertenencias 
de cada alumno. Los padres deben usar máscaras y permanecer en sus autos mientras reciben 
artículos. Si camina, debe usar una máscara y observar las pautas de distanciamiento social. El 
personal llevará las pertenencias de su hijo a su automóvil o a usted. Los instrumentos deben ser 
devueltos esta semana también en las escuelas Oakside y Hillcrest. Uriah Hill devolverá las 
pertenencias de los estudiantes durante la ceremonia del desfile de automóviles de graduación de 
prejardín de infantes el martes 16 de junio. Las familias de Uriah Hill que caminan hacia el desfile 
deben usar máscaras y mantener distancia social para recibir las pertenencias de sus hijos y el 
certificado de graduación. Si tiene alguna pregunta sobre cómo recoger sus pertenencias, 
comuníquese con la escuela de su hijo y deje un mensaje para el director de la escuela. 
 

Peekskill City School District 
Our mission is to educate and empower all students to strive for 

excellence as life-long learners who embrace diversity and are 

contributing members of a global society. 

 

Dr. David Mauricio 

Superintendent of Schools 

Administration Center, 1031 Elm Street, Peekskill, NY 10566-3499 

Phone: (914)737-3300 ext. 1531 Fax: (914) 737-3722 

Email: dmauricio@peekskillschools.org 

https://ensemble.lhric.org/hapi/v1/contents/1e236d5b-72df-4fe4-b3a7-324e9c985cb1/launch?playlistId=0b06e565-e880-48d0-bc0b-1620228f93dc&embedAsThumbnail=false&displayTitle=True&displaySharing=False&autoplay=False&showCaptions=False&hideControls=False&audioPreviewImage=False&displayEmbedCode=True&displayAttachments=True&displayLinks=True&displayCredits=True&displayVideoDuration=False&displayAnnotations=True&displayCaptionSearch=True&displayMetaData=true&displayDownloadIcon=False&displayViewersReport=False&displayAxdxs=False
https://ensemble.lhric.org/hapi/v1/contents/23ec21a5-9874-40fd-993c-2d30de87c77f/launch?playlistId=1ffb8785-ae8e-43f7-89ae-8f82c9b01c7a&embedAsThumbnail=false&displayTitle=True&displaySharing=False&autoplay=False&showCaptions=False&hideControls=False&audioPreviewImage=False&displayEmbedCode=True&displayAttachments=True&displayLinks=True&displayCredits=True&displayVideoDuration=False&displayAnnotations=True&displayCaptionSearch=True&displayMetaData=true&displayDownloadIcon=False&displayViewersReport=False&displayAxdxs=False
https://ensemble.lhric.org/hapi/v1/contents/a064a7f7-e3b2-4eef-bd27-6aa26f9f291a/launch?playlistId=dcdcdf9e-fe35-46b0-8ca3-4cb22772d6d5&embedAsThumbnail=false&displayTitle=True&displaySharing=False&autoplay=False&showCaptions=False&hideControls=False&audioPreviewImage=False&displayEmbedCode=True&displayAttachments=True&displayLinks=True&displayCredits=True&displayVideoDuration=False&displayAnnotations=True&displayCaptionSearch=True&displayMetaData=true&displayDownloadIcon=False&displayViewersReport=False&displayAxdxs=False
https://ensemble.lhric.org/hapi/v1/contents/dea29eed-89bd-4e69-a604-64b109f7b42b/launch?playlistId=40e87bc0-47aa-4d0b-b728-c58f0d26c4a1&embedAsThumbnail=false&displayTitle=True&displaySharing=False&autoplay=False&showCaptions=False&hideControls=False&audioPreviewImage=False&displayEmbedCode=True&displayAttachments=True&displayLinks=True&displayCredits=True&displayVideoDuration=False&displayAnnotations=True&displayCaptionSearch=True&displayMetaData=true&displayDownloadIcon=False&displayViewersReport=False&displayAxdxs=False
https://ensemble.lhric.org/hapi/v1/contents/9cf2480e-1057-49f5-a07b-0f993f9419f1/launch?playlistId=083f194c-bd93-4816-8272-2d30c4fb0907&embedAsThumbnail=false&displayTitle=True&displaySharing=False&autoplay=False&showCaptions=False&hideControls=False&audioPreviewImage=False&displayEmbedCode=True&displayAttachments=True&displayLinks=True&displayCredits=True&displayVideoDuration=False&displayAnnotations=True&displayCaptionSearch=True&displayMetaData=true&displayDownloadIcon=False&displayViewersReport=False&displayAxdxs=False
https://ensemble.lhric.org/hapi/v1/contents/c6972777-2213-4171-85ea-1a74c1be3f15/launch?playlistId=ab72c75b-ec7c-4d23-a670-2d4f7d3ad250&embedAsThumbnail=false&displayTitle=True&displaySharing=False&autoplay=False&showCaptions=False&hideControls=False&audioPreviewImage=False&displayEmbedCode=True&displayAttachments=True&displayLinks=True&displayCredits=True&displayVideoDuration=False&displayAnnotations=True&displayCaptionSearch=True&displayMetaData=true&displayDownloadIcon=False&displayViewersReport=False&displayAxdxs=False


 

Información del Programa de Verano Healthy Kids 2020 

Healthy Kids organizará un programa de verano para niños de 5 a 12 años en Uriah Hill Elementary 
a partir del 22 de junio. Haga clic aquí para obtener un volante con más información. 
 

Desfile de Graduación de la Clase 2020 

Recientemente me reuní con el liderazgo de la Ciudad, incluido el Jefe de Policía, para discutir la 
idea de un desfile de autos de la Clase 2020. Debido a la gran cantidad de automóviles que 
participan (aproximadamente 250), propuse una ruta que abordaría los problemas de seguridad 
compartidos y que evita las calles con mucho tráfico de peatones. Además, durante nuestro último 
desfile descubrimos que habían numerosas calles con poca o ninguna participación de la comunidad. 
Por lo tanto, propuse una ruta que ayudaría a garantizar un paso seguro y permitiría a la comunidad 
alinear las calles de una manera socialmente distante al tiempo que limita las brechas de 
participación. Esta será realmente una experiencia emocionante para nuestros graduados y los 
padres / tutores que los conducen. ¡Los invitamos a todos a unirse a nosotros el viernes 26 de junio a 
las 10:30 a.m. para este desfile de autos que celebra la Clase de graduación del 2020! Muestre su 
apoyo a nuestros adultos mayores haciendo cola en la calle para animarlos cuando pasen. Además, 
recuerde practicar procedimientos de distanciamiento social y usar una máscara. Haga clic aquí para 
obtener un volante con una lista de calles que se incluirán en el desfile. La procesión comenzará en 
Woodside y finalizará en Peekskill High School. 
 

Actualización de Graduación de Secundaria: 
Consideramos una graduación al aire libre cuando el gobernador permitió que se reunieran un 
máximo de 150 personas. Este número limitado habría requerido seis ceremonias de graduación en 
Depew Field. El campo no nos hubiera permitido levantar una tienda de campaña, ya que bloquearía 
la vista de los graduados desde las gradas. Por lo tanto, los estudiantes habrían estado en el campo 
con sus gorras y batas durante aproximadamente una hora a la luz directa del sol o potencialmente 
bajo la lluvia. En cambio, mejoramos nuestros planes para proporcionar a nuestros estudiantes y sus 
familias una experiencia ceremonial. ¡Creamos un video para mostrar los planes especiales para 
este emocionante día! Haga clic aquí para ver cómo los administradores del Distrito y PHS lo guían a 
través de nuestra graduación de PHS. 
 

 
La directora de PHS, Rodney Arthur, y la subdirectora, la Dra. Jenna Ferris, filman un video tutorial de graduación para 
mostrar a las familias los emocionantes planes para el día. 
 

Voto de Presupuesto y Elecciones de la Junta Escolar 

Finalmente, esta es mi última oportunidad para recordarles que la fecha de votación del Presupuesto 
y Elección de la Junta del Distrito Escolar de la Ciudad de Peekskill ha sido extendida hasta el 16 de 
junio por el Gobernador. Todas las boletas DEBEN enviarse por correo y recibirse antes de las 5 
p.m. del 16 de junio, así que no se demore, ¡asegúrese de que se escuche su voz y envíe su boleta 
por correo hoy! Para obtener más información sobre el Presupuesto 2020-21 y nuestros candidatos a 
la junta escolar, haga clic aquí para visitar el sitio web de nuestro distrito. 

https://www.peekskillcsd.org/cms/lib/NY01913880/Centricity/Domain/656/Uriah%20Hill%20Camp.pdf
https://www.peekskillcsd.org/Page/2#calendar1/20200611/event/62834
https://ensemble.lhric.org/Watch/PHSGraduationWalkthrough2020
https://www.peekskillcsd.org/Domain/1294


 

 

Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 

Superintendente de Escuelas 

 

.                         
 


